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Las luminarias led embutidas a cielo PL20W, ofrecen una práctica y eficiente solución para la iluminación interior en obras cuyo programa alberga por
ejemplo: malls, locales comerciales, oficinas u otras diversas aplicaciones relacionadas a este tipo de arquitectura interior.
Estos equipos, en su modelo de 20W, son capaces de homologar perfectamente lámparas tipo PL convencionales, lo que significa un ahorro en los costos
de energía y por lo tanto una solución más sustentable.
De fácil instalación, las ventajas de este equipo led son múltiples: ahorra
hasta un 90% de energía, tiene una vida útil sobre las 50.000 horas, alta resistencia a impactos, no genera calor, no contiene mercurio y no requiere mantención.
Adicionalmente, el diseño simple y limpio de este equipo lo hace muy versátil, lo que permite su aplicación en una diversidad de espacios.

datos técnicos relevantes

Formato: 204 mm de frente, 115 mm de fondo y 226 mm de diámetro en la parte embutida
Materialidad: aluminio de alta resistencia
Colores: blanco, frío o cálido
Consumo: 20 W
Voltaje: 220 V
Lúmenes: 1500
Temperatura de trabajo: entre -20º y 45ºC
Ángulo: 120º
Prestaciones: locales comerciales, oficinas o aplicaciones similares
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cortinas CONTROLABLES
Roller Quantum de LU XA FL E X
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El mecanismo para las cortinas interiores Roller Quantum, disponible en las líneas Q31, Q37 y Q50 –representando estos números el diámetro interior de
cada tubo en milímetros– y en cuatro tipos de terminación: Standard, Perfil Plus,
Cenefa frontal y Cenefa completa, posee un nuevo e innovador sistema de control
que proporciona un acondicionamiento liviano y preciso a los espacios.
Dentro de las innovaciones sobre este diseño están los nuevos encajes del sistema de control al soporte, que otorgan mayor seguridad en la instalación, así
como una puntera provista de un resorte que puede extender la cortina corrigiendo errores de medición de hasta 14 mm, sin poner en riesgo la seguridad.
Tiene además distintas alternativas de bases: ovalada (que puede ser a la vista
o forrada con tela), slim y una especial para su uso con perfiles laterales y telas
black-out.
Opcionalmente para estos modelos es posible incorporar, al costado opuesto del sistema de control, un conjunto nivelador que posibilita la estabilidad
con la cortina ya instalada, en un rango –hacia para arriba o hacia abajo– de
aproximadamente 4mm. También es útil para evitar problemas de roce lateral
de la tela.

datos técnicos relevantes

Formato: altura máxima, según colección, entre 1300 mm y 3000 mm. Q31: 31 mm de
diámetro interior del rollo; Q37: 31 mm de diámetro interior del rollo; Q50: 50 mm de
diámetro interior del rollo
Profundidad mínima de vano: entre 65 y 85 mm, según soporte
Materialidad: piezas del soporte de aluminio y acero inoxidable
Telas disponibles: en base a trevira, fibra de vidrio con pvc , poliéster y poliéster con pvc .
Además de telas naturales en base a jute, celulosa y algodón
Colores componentes: blanco, gris y negro
Telas: amplia gama de tonos
Terminación: diferentes tipos de soportes, cenefas y bases
Prestaciones: control y protección solar de interiores.
Componentes principales
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